
   
 

 

COMUNICADO 

 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ, MEDALLA DE LA REAL ORDEN AL MÉRITO DEPORTIVO 

Casi mil carreras ganadas y nueve títulos de la Estadística de Jockeys, entre otros 

éxitos, jalonan la carrera deportiva de José Luis Martínez Tejera, que el pasado día 18 

de octubre fue justamente reconocida por el Consejo Superior de Deportes con la 

concesión al jockey madrileño de la Medalla de Bronce de la Real Orden al Mérito 

Deportivo. 

Esta distinción es sin lugar a dudas un premio a muchos años de esfuerzo, sacrificio y 

superación personal, pero también a una trayectoria marcada por el éxito y la 

constancia en el triunfo al más alto nivel. Además, es un reconocimiento a la 

competición deportiva de las carreras de caballos españolas, pocas veces considerada 

y que, sin embargo, puede presumir de contar siempre con profesionales y deportistas 

de primera categoría. 

En sus primeras declaraciones públicas tras el anuncio, José Luis Martínez ha señalado 

que “este es un reconocimiento que agradezco profundamente y que comparto al cien 

por cien con la familia al completo del turf español y con todos los que aman las 

carreras”. 

Por lo que significa para las carreras de caballos, esta distinción es un motivo principal 

de felicidad para el Jockey Club Español de las Carreras de Caballos, que además se 

siente muy especialmente honrado al ser José Luis Martínez uno de sus Socios 

Fundadores, y al contar con él entre los miembros de su Junta Directiva. 

El acto oficial en el que José Luis Martínez reciba la Medalla al Mérito Deportivo 

tendrá lugar en noviembre, en fecha aún por determinar. Desde aquí, el JCE quiere 

felicitar efusivamente al gran jockey madrileño y, por extensión, a todas las carreras de 

caballos de España, que, demostrado está, cuentan con deportistas de primera línea. 
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